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El Instituto de la Judicatura Federal y la Universidad de las 
Américas de Puebla convocan al  

Diplomado Juzgar con perspectiva de género 
  

BASES 
 
 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN 
 

La violación a derechos humanos en nuestro país –y específicamente derivada de 
la identidad sexo-genérica de las personas– es una realidad que no podemos negar. El 
Poder Judicial de la Federación no se ha mantenido impasible ante esos acontecimientos.  

 
En julio de 2013, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 

el Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo realidad el derecho a la 
igualdad, cuyo propósito es atender, entre otras cuestiones, las problemáticas detectadas 
y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en las sentencias dictadas contra México (casos Campo Algodonero, Inés 
Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú). Entre tales medidas encontramos las 
estrategias de capacitación y formación que deben implementarse en perspectiva de 
género y derechos de las mujeres.  

 
El Protocolo constituye un instrumento que permite a las y los juzgadores identificar 

y evaluar los casos sometidos a su consideración, a fin de impartir justicia con perspectiva 
de género. Ésta implica detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las 
personas por su condición de sexo o género. Exige, además, considerar las situaciones de 
desventaja por el hecho de ser hombre o mujer en determinado contexto, y cuestionar los 
estereotipos respecto a los roles sociales determinadas de cada uno. También requiere 
que jueces y juezas estén atentos a toda situación de violencia, discriminación o 
vulnerabilidad por razones de género y que se aseguren de que estas situaciones no 
propicien un menor acceso a la justicia. 

 
La impartición de justicia con perspectiva de género tiene su fundamento en el 

principio de igualdad y en el mandato de no discriminación, consagrados en nuestro texto 
constitucional y en los tratados internacionales más importantes en materia de derechos 
humanos de las mujeres: la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará). 

 
El presente Diplomado tiene como propósito brindar herramientas conceptuales y 

metodológicas –contenidas en el Protocolo– a las y los juzgadores que les ayuden a 
incorporar la perspectiva de género en sus fallos judiciales, lo que sin duda redundará en 
el mejoramiento de la calidad de justicia que se imparte en el Poder Judicial de la 
Federación. 
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SEGUNDA. OBJETIVOS GENERALES 
 

Al finalizar los estudios correspondientes a este programa académico, las y los 
participantes: 

 Comprenderán con profundidad el marco conceptual y normativo del Protocolo para 
juzgar con perspectiva de género. 

 Conocerán y aplicarán adecuadamente las herramientas metodológicas previstas 
en el Protocolo para juzgar con perspectiva de género. 

 Resolverán apropiadamente los problemas jurídicos que se presentan en la labor 
jurisdiccional, a partir de la aplicación del marco conceptual y normativo, así como 
de las herramientas metodológicas contenidos en el Protocolo para juzgar con 
perspectiva de género. 

 
 
TERCERA. DESTINATARIOS 
 

Magistradas y Magistrados de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito, Secretarias y 
Secretarios de Tribunales de Circuito y de Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
 
CUARTA. MODALIDAD 
 
   Presencial  
 
 
QUINTA. DURACIÓN, SEDES Y HORARIO 
 
 

A) Duración: 200 horas, de la cuales 105 son presenciales, divididas en 7 módulos de 
15 horas cada uno, y 95 horas extraclase.  

 
 

B) Sedes:  

Ciudad 

Hermosillo  

Chihuahua 

Tuxtla Gutiérrez 

Culiacán 

Cd. Victoria 

Tijuana 

 
 

C) Horario: Todas las sesiones se llevarán a cabo de lunes a viernes, en el horario de 
17:00 a 20:00 horas, conforme al calendario del programa. 
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SEXTA. ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO1  
 

 Temas Duración2 

M
ó

d
u

lo
 I
 

1. La igualdad y no discriminación como fundamento 
para la justicia de género 

2. Género, teorías feministas y Derecho 

 

15 horas 

 

M
ó

d
u

lo
 I
I 3. La perspectiva de género como categoría de 

análisis jurídico 

4. Juzgar desde la igualdad y la perspectiva de 
género 

15 horas 

M
ó

d
u

lo
 I
II
 5. Determinación de la persona y enfoque diferencial 

(análisis de hechos) 

6. Determinación del contexto 

 

15 horas 

M
ó

d
u

lo
 I
V

 7. El Derecho aplicable: una recaracterización   

8. Interpretación conforme y control de 
constitucionalidad/convencionalidad 

 

15 horas 

M
ó

d
u

lo
 V

 

9. La argumentación del caso: un proceso de 
evidencia, integración y crítica 

10. Etapa final del proceso: reparaciones restitutorias 
y transformativas 

 

15 horas 

M
ó

d
u

lo
 V

I 

11. Taller de análisis de sentencias con perspectiva 
de género 

 

15 horas 

M
ó

d
u

lo
 V

II
 

12. Taller de elaboración de sentencias con 
perspectiva de género 

15 horas 

                                            
1
 El programa desglosado puede consultarse en el anexo 1 de este documento. 

2
 El calendario completo está disponible en el anexo 2 de este documento. 
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SÉPTIMA. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
 

Ciudad Inicio de inscripción Cierre de inscripción 

Hermosillo  

26 de abril 

3 de mayo 

Chihuahua 10 de mayo 

Tuxtla Gutiérrez 10 de mayo 

Culiacán 17 de mayo 

Cd. Victoria 17 de mayo 

Tijuana  21 de junio 

 
 
OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Las y los servidores públicos interesados, deberán realizar el siguiente 
procedimiento para su inscripción: 
 

1.  Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  

2. Buscar en el carrusel de eventos el Diplomado “Juzgar con perspectiva de 
género” y dar clic sobre la imagen de la publicidad.  

3. Abrir la liga “Registro CJF” y llenar el formato con los datos solicitados. Dicho 
formato estará disponible sólo durante el período de inscripción.  

NOTA: El nombre de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación se asentará tal como aparece en su expediente personal de recursos 
humanos del Consejo de la Judicatura Federal.  

4. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”.  
 

 
NOVENA. CUPO 
 

Se determinará de acuerdo a la capacidad de cada lugar. 
 

Para la impartición del diplomado se requerirá un grupo mínimo de 15 personas. 
 
 
DÉCIMA. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Se dará preferencia, en el siguiente orden, a: magistradas y magistrados de circuito, 
juezas y jueces de distrito, secretarias y secretarios de órganos jurisdiccionales.  

 
Si el cupo lo permite, se admitirán a defensores públicos y asesores jurídicos, 

actuarios judiciales y a los demás servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.  
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Se atenderá al orden cronológico de inscripción.  
 
En todo momento, se garantizará la paridad de género. 
 
Lo que se resuelva sobre la admisión será inimpugnable. 

 
DÉCIMO PRIMERA. ADMISIÓN 
 

La relación de personas admitidas se publicará en la página web del Instituto la 
semana previa al inicio del primer módulo en cada sede. 

 
 
DÉCIMO SEGUNDA. REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

Las y los participantes deberán registrar su asistencia al iniciar y concluir cada 
sesión.  El registro de entrada se realizará 30 minutos antes de iniciar y se otorgará una 
tolerancia de 10 minutos. Transcurrido ese lapso, se considerará inasistencia.  

 
DÉCIMO TERCERA. REQUISITOS PARA ACREDITAR EL DIPLOMADO Y OBTENER 
RECONOCIMIENTO 

 

El Diplomado se evaluará conforme a los siguientes lineamientos: 

1. La evaluación final del Diplomado se obtendrá del promedio de las calificaciones de 

los siete módulos.  

2. Para tener derecho a la evaluación de cada módulo se requiere: 

2.1. Asistir por lo menos al 80% de las sesiones. 

2.2. Evaluar el programa académico y al docente. 

3. Deberá acreditarse cada módulo. La calificación mínima aprobatoria será de 80 

puntos en una escala de 0 a 100. 

4. Cada módulo del Diplomado se evaluará de acuerdo a los siguientes instrumentos y 

porcentajes: 

 

 
 

 

 

 

Instrumento de evaluación Porcentaje 

Evidencias diseñadas y evaluadas por el 

profesor a lo largo del módulo 

40% 

Evaluación diseñada y aplicada por el profesor 60% 
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DÉCIMO CUARTA. PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS 
 

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del 
Instituto que se desarrollen en forma simultánea.  

 
 

DÉCIMO QUINTA. CUESTIONES NO PREVISTAS  
 

Las resolverá el Director General de la Escuela Judicial. 
 
 
MAYORES INFORMES 
 

Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa o 
la presente convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género, al correo electrónico: 
eventosespecialesijf@correo.cjf.gob.mx o al teléfono (55) 5133 8900, extensiones 6607, 
6559 y 6560. 

 
El domicilio de las aulas y extensiones del Instituto puede consultarse en la página 

web del Instituto, en la sección Directorio. 
 


